Niveau
●Questions 1 à 40 : Dans la grille réponses jointe à ce
questionnaire, tu dois noircir de manière visible au stylo
noir LA seule bonne réponse et inscrire en lettres capitales
ton NOM et PRÉNOM dans les cases dédiées.
● Question 41 : Tu dois écrire
une année. (ex : 2020).
●L
 es cahiers, manuels scolaires
et dictionnaires sont interdits.
Le professeur ou le personnel
encadrant le concours n’a pas
le droit de t’aider.

● Le concours se compose de 4 rubriques :
	
I) Comprensión escrita : 4 points par réponse.
II) Léxico : 4 points par réponse.
III) Gramática y conjugación : 7 points par réponse.
IV) Cultura hispánica : 9 points par réponse.
Total : 252 points.
●L
 a 41e question vaut 20 points et permettra de départager
les éventuels ex-aequo.
●U
 ne mauvaise réponse fait perdre la valeur des points de la
question. (-4 / -7 ou -9 points).
Si tu ne réponds pas à la question, elle rapporte 0 point.
Si tu donnes plusieurs réponses, la question sera comptée
comme fausse.

2 • Léxico

1 • Comprensión escrita

5 Busca el intruso:

¡Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar!
¡Queridos Reyes!

A. el abuelo

Ya estamos en diciembre y estoy muy contento porque
ahora os podemos escribir mandando un correo electrónico,
es lo que hago este año.
Es que las nuevas tecnologías son mis pasatiempos
favoritos, aunque también me gusta el fútbol y me encanta
bailar. Para los reyes magos, quiero muchas cosas, pero lo
que más me gustan, son los ordenadores. El mío ya tiene
muchos años… Quiero uno más moderno, más potente.
Sino, también podéis traerme un monopatín, también me
gusta. Mejor será que me contestéis por correo electrónico
también. Nos vemos en la cabalgata del 5 de enero, y no
olvidéis mis regalos ese día.
				
				

Hasta pronto.
Guillermo

A. una postal		
B. una carta		

C. un poema
D. una publicidad

2 ¿Quiénes son Melchor, Gaspar y Baltasar?

A. moreno

7 12h30 se escribe:

A. son las dos y veinte
B. son las doce y media

8 En julio es:

A. el verano		
B. el otoño		

p Busca el intruso:

B. cenar

A. la habitación
B. el comedor

f ¿Qué es?

C. los ordenadores
D. bailar

C. son las dos y media
D. son las doce en punto
C. el invierno
D. la primavera

C. almorzar

D. desayunar

q En casa, preparamos la comida en:

A. por la tarde		
B. por la mañana

4 ¿Cuál es el pasatiempo preferido de Guillermo?

D. alto

A. el sol
B. la tormenta
C. el viento
D. la lluvia

d Desayunamos:

A. cosas para divertirse
B. ropa
C. libros
D. entradas para ver un partido de fútbol

C. bajo

D. el tío

9 ¿Qué es?

A. sesenta y seis
B. setenta y siete

3 ¿Qué clase de regalos quiere Guillermo?

1

B. delgado

s 67 se escribe:

A. miembros de la familia de Guillermo
B. los Reyes Magos
C. los reyes de España
D. amigos de Guillermo

A. el monopatín
B. el fútbol		

B. el hermano C. el perro

6 El sinónimo de flaco es:

A. hablar

1 ¿Qué tipo de texto es?

A1

A. un caballo		
B. un conejo 		
C. un gato
D. un pez
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C. la cocina
D. el cuarto de baño
C. sesenta y siete
D. seis coma siete
C. por la noche
D. al mediodía

Niveau
g S
i el sol es amarillo, el cielo es:
A. blanco

B. gris

C. azul

h Lo contrario de «me encanta» es:
A. adoro

B. me mola

C. me gusta

T Para decir la fecha, utilizamos el verbo:
D. amarillo
D. odio

A. tener

B. haber

C. estar

A. Madrid

A. el 24 de diciembre
B. el 25 de diciembre

«Llevo ……… jersey negro»?
A. los		
C. un
B. las		
D. no hay artículo

C. de

A. Juan

C. somos

B. Carlos

O Durante una corrida, vemos:

D. en

A. toros

l C
onjuga el verbo «ser» en primera persona del plural del
presente de indicativo:
A. soy
B. estoy

C. Sevilla

D. eres

B. gatos

D. Toledo

C. el 28 de diciembre
D. el 31 de diciembre

I ¿Cómo se llama el rey actual de España?

k C
ompleta con la preposición adecuada:
«Soy ……….. España»:
A. a
B. por

B. Barcelona

U La Nochevieja se celebra:

j ¿Qué artículo utilizamos para completar la frase:

D. gustar

4 • Cultura hispánica

Y ¿Qué ciudad se sitúa en Cataluña?
3 • Gramática y conjugación

A1

C. Felipe

D. Pedro

C. perros

D. conejos

P El baile típico de Andalucía es:
A. la salsa		
B. el tango		

C. el flamenco
D. la bachata

m P
on en femenino plural «un español»:

Q Entre estas personas, ¿quién no es un(a) pintor(a)?

w U
tiliza el verbo adecuado:

S España tiene fronteras con:

A. las españolas
B. los españoles

A. Pablo Picasso
B. Penélope Cruz

C. españolas
D. españoles

«Isabel ……….. el pelo castaño.»
A. es
B. está
C. va

D. tiene

D España se compone de 17:

x ¿Qué verbo diptonga en presente de indicativo?
A. dormir

B. hablar

C. comer

D. escribir

c Conjuga «Ella …………………. Laura»:
A. me llamo

B. se llama

C. se llaman D. te llamas

v Completa la pregunta: «¿…………….. vives?»
A. Qué

B. Cuál

C. Cuántos

D. Dónde

b Completa: «vivo, vives, vive…”:
A. vivimos, vivís, viven
B. vivamos, viváis, vivan

C. viviremos, viviréis, vivirán
D. vivamos, vivid, vivan

A ¿Cuál es el equivalente de la expresión francesa “devoir
+ infinitif”?
A. hay que + infinitivo
B. tener que + infinitivo

A. Francia y Portugal
B. Francia y Bélgica

C. estar + gerundio
D. soler + infinitivo

A. ciudades		
B. calles		

B. tener

E «Somos” corresponde a:
A. salir (vosotras)
B. estar (nosotros)

C. ser

A. el norte

2

B. estoy

B. el oeste

A. las Maldivas
B. las Islas Baleares

C. el sur

¿En qué año nace Leonor,
la primera hija de los reyes
de España?

D. poder

D. puedo
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D. el este

C. las Islas Galápagos
D. las Seychelles

PREGUNTA H (Escribe el año correcto)

C. ir (vosotros)
D. ser (nosotras)
C. tengo

C. países
D. comunidades autónomas

G Las islas que forman parte de España son:

R C
ompleta: «……………. a la izquierda de Pablo»:
A. soy

C. Italia y Portugal
D. Italia y Francia

F Andalucía se sitúa en …………….. de España:

Z ¿Qué verbo se utiliza para situar en el espacio?
A. estar

C. Salvador Dalí
D. Frida Kahlo

